
$1,000 y una mochila de viajeTortuga Study Abroad 
Scholarship

$500 por ser un vloggerDiversity Abroad

Programa de un año académico: solicita hasta $10,000 
Programa de un semestre: solicita hasta $5,000 
Programa de un verano: solicita hasta $1,250 

Fund For Education 
Abroad

Son elegibles los receptores de la beca Pell.
Programa de un semestre: solicita hasta $5,000
Programa de un verano: solicita hasta $3,000 

Benjamin A Gilman

Las limitaciones económicas no deben ser un obstáculo para considerar 
estudios en el extranjero. Tú puedes solicitar becas creadas específicamente 
para esta experiencia, muchas de las que fomentan que más estudiantes 
latinos participen. 

Consulta con un asesor de estudios en el extranjero acerca de tu 
elegibilidad para estas y otras becas y de cómo aumentar tus posibilidades 
de ganarlas:

Becas diseñadas para apoyar 
tu experiencia



Este recurso fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos 
y conclusiones aquí expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente las del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¡Explora, aprende, crece… estudiando en el extranjero!

Estas son algunas de las becas que pueden ayudarte a complementar tus ahorros 
y recaudación de fondos. Recuerda:

●  Puedes solicitar más de una beca para la misma experiencia.
● Es posible que tu institución te permita aplicar las ayudas económicas que ya 
recibes al costo del programa, incluyendo la beca Pell y becas instituciónales.

ConsultaConsulta con la oficina en tu institución que gestiona los programas de estudios 
en el extranjero sobre los requisitos específicos que debes reunir para solicitar las 
becas que te interesan.

*El gobierno de los EE. UU. ha denominado más de 15 lenguajes como “idiomas 
críticos” debido a la importancia de las poblaciones que utilizan estos idiomas a 
nivel global y a la falta de estudiantes estadounidenses que están 
aprendiéndolos.

 

Beca de hasta $10,000 por semestre o $20,000 por año 
académico para programas fuera del oeste de Europa 
para estudiar idiomas
Beca de verano para estudiantes de ciencias, tecnología, 
ingeniería o matemáticas para estudiar idiomas en Brasil, 
Asia o África

Boren Awards

Beca adicional a la beca Gilman tradicional, de hasta 
$3,000 para estudios de idiomas en Brasil, Asia o África

Benjamin A. Gilman 
Critical Need 

Language Award

Programa de verano con beca completa para estudios de 
idiomas en Brasil, Asia o África

Critical Language 
Scholarship

Si te interesa estudiar idiomas considerados críticos*, como árabe, coreano, 
japonés, mandarín, ruso, entre otros, también hay becas específicas para ello:

Becas diseñadas para apoyar 
tu experiencia


